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Alimentación: Calidad Diferenciada 
Los servicios de Alimentación contienen por cada tipo de Familia o Producto, la 
información georreferenciada relacionada con las Denominaciones de Calidades, 

Industrias Agroalimentarias y Turismo Agroalimentario, englobada en los 
siguientes temas: 

 Denominaciones de Calidad 

o Calidad Diferenciada 

 Industrias Agroalimentarias/Bodegas 

 Turismo Agroalimentario 

o Agroturismo/Paradores 

La información contenida en estos servicios incluye tanto los datos de las áreas 
geográficas que abarcan las Denominaciones de Origen o de las Indicaciones 

Geográficas Protegidas, como la referencia de los establecimientos de 
producción, transformación y comercialización adscritos a las mismas, o los 

elaboradores de la Agricultura Ecológica o de las Especialidades Tradicionales 

Garantizadas. 

En un mapa interactivo se podrán consultar sus ubicaciones y datos principales, así 

como toda la información multimedia sobre ellas. También a través de dicho mapa 
se permitirá localizar los datos más significativos de cada una de las 

Denominaciones, seleccionando por tipo de producto o División Administrativa. 

Hay un total de 18 tipos de Productos o Familias (para más información consultar la 

portal Web del Ministerio http://www.alimentacion.es/es/) 

 Aceites de Oliva Virgen 

 Aceitunas 

 Arroces y otros cereales 

 Bebidas Espirituosas 

 Carne Fresca 

 Condimentos y Especias 

 Embutidos y Productos Cárnicos 

 Frutas 

 Hortalizas 

 Jamones 

 Legumbres 

 Mieles 

 Productos de Panadería, Pastelería y Repostería 

 Pescados, Moluscos y Crustáceos 

 Quesos y Mantequillas 

 Sidra 

 Vinagres 

 Vinos 
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DENOMINACIONES DE CALIDADES 

 
¿Que es la calidad?  

En los alimentos, al igual que en otros ámbitos, la apreciación de la calidad es una 
cuestión bastante subjetiva. Además de los criterios de salud, seguridad y gusto, 

generalmente se consideran determinantes de la calidad aspectos tales como: 

 Características específicas de los productos ligadas a su origen geográfico o 

zona de producción (por ejemplo un valle o montaña), una raza animal, o al 

método de producción (ecológico por ejemplo).  

 Métodos de producción tradicionales.  

 Ingredientes especiales.  

 Cumplimiento de normas más exigentes que las obligatorias en materia de 

protección del medio ambiente y del bienestar de los animales. 

 

La calidad diferenciada 

El carácter y la calidad excepcional de algunos 

productos se deben tanto a su lugar de producción 
como a los métodos utilizados para obtenerlos y 

elaborarlos. 

La política Europea de calidad reconoce y protege las 

denominaciones de determinados productos 
específicos que están relacionados con un territorio o 

con un método de producción. 

Este reconocimiento se traduce en los logotipos de calidad que permiten identificar 

los productos de calidad diferenciada en la UE y que mediante controles 

específicos, garantizan, además, su autenticidad. Dos de ellos tienen connotación 
geográfica y el tercero se relaciona con métodos de producción tradicionales. 

Esta política de calidad permite: 

 Ofrecer garantías a los consumidores acerca del origen y los métodos de 

producción  

 Mensajes eficaces para la comercialización de estos productos y mejores 

posibilidades de promoción.  

 Apoyar a los productores en su medio natural protegiendo sus productos de 

imitaciones 

Los logotipos correspondientes a Vinos de calidad producidos en regiones 
determinadas (VCPR) incluyen: 

 Vinos de calidad con indicación geográfica.  
 Vinos con denominación de origen (DO).  

 Vinos con denominación de origen calificada (DOCa). 
 Vinos de pagos.  

 

Si un VCPR llega el logotipo de VINOS DE CALIDAD CON INDICACIÓN 
GEOGRÁFICA indica que es el producido y elaborado en una región, comarca, 

localidad o lugar determinado con uvas procedentes de los mismos, cuya calidad, 
reputación o características se deban al medio geográfico, al factor humano o a 
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ambos, en lo que se refiere a la producción de la uva, a la elaboración del vino o a 
su envejecimiento. 

Si un VCPR llega el logotipo de DENOMINACIÓN DE ORIGEN (DO), es el nombre 
de una región, comarca, localidad o lugar determinado que haya sido reconocido 

administrativamente para designar vinos que cumplan las siguientes condiciones: 

- haber sido elaborados en la región, comarca, localidad o lugar determinados 

con uvas procedentes de los mismos; 

- disfrutar de un elevado prestigio en el tráfico comercial en atención a su 
origen; 

- y cuya calidad y características se deban fundamental o exclusivamente al 
medio geográfico que incluye los factores naturales y humanos. 

- Además, han de haber transcurrido, al menos, cinco años desde su 
reconocimiento como vino de calidad con indicación geográfica. 

 

Si un VCPR llega el logotipo de DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA 
(DOCa): deberá cumplir, además de los requisitos exigibles a las denominaciones 

de origen, los siguientes: 

- Que hayan transcurrido, al menos, diez años desde su reconocimiento como 

Denominación de Origen. 

- Se comercialice todo el vino embotellado desde bodegas inscritas y ubicadas 

en la zona geográfica delimitada. 

- Cuente con un sistema de control desde la producción hasta la 

comercialización respecto a calidad y cantidad, que incluya un control físico-

químico y organoléptico por lotes homogéneos de volumen limitado. 

- Está prohibida la coexistencia en la misma bodega con vinos sin derecho a la 

DOCa, salvo vinos de pagos calificados ubicados en su territorio. 

- Ha de disponer de una delimitación cartográfica, por municipios, de los 

terrenos aptos para producir vinos con derecho a la DOCa. 

 

Si un VCPR llega el logotipo de VINOS DE PAGOS: son los originarios de un pago" 
entendiendo por tal el paraje o sitio rural con características edáficas y de 

microclima propias que lo diferencian y distinguen de otros de su entorno, conocido 

con un nombre vinculado de forma tradicional y notoria al cultivo de los viñedos de 
los que se obtienen vinos con rasgos y cualidades singulares y cuya extensión 

máxima será limitada reglamentariamente por la Administración competente, de 
acuerdo con las características propias de cada Comunidad Autónoma, y no podrá 

ser igual ni superior a la de ninguno de los términos municipales en cuyo territorio 
o territorios, si fueren más de uno, se ubique. 

Los logotipos correspondientes a las Denominaciones de Origen Protegidas 
(DOP) y a las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) se aplican a 

productos agropecuarios y alimenticios cuyas características los vinculan 

estrechamente con un territorio o un lugar concreto. 

Si un producto lleva el logotipo IGP, es que posee una característica específica o 

una reputación que lo asocian a una zona determinada en la cual tiene lugar, al 
menos, una etapa del proceso de producción. 

Un producto que lleve el logotipo DOP, ha demostrado que tiene unas 
características que solo son posibles gracias al entorno natural y a las habilidades 
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de los productores de la zona de producción con la que está asociado. A diferencia 
de la IGP, para los productos de la DOP se exige que todas las fases del proceso 

de producción del alimento se realicen en la zona en cuestión. 

CONSULTA A TRAVÉS DE METADATOS 

 
Servicio de visualización WMS: Para visualizar la información espacial de “Zonas 
de Denominaciones de Origen (D.O.P.) e Indicaciones Geográficas Protegidas 

(I.G.P.)” es necesario disponer de un Sistema de Información Geográfica. 

o Aceites 

o URL de acceso al servicio: 

https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDAceiteOliva/wms.as
px 

o Descripción del servicio: Capabilities (versión 1.3.0) 

o Aceitunas 

o URL de acceso al servicio: 
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDAceitunas/wms.asp

x 

o Descripción del servicio: Capabilities (versión 1.3.0) 

o Arroces y otros cereales  

o URL de acceso al servicio: 
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDArroces/wms.aspx 

o Descripción del servicio: Capabilities (versión 1.3.0) 

o Bebidas espirituosas 

o URL de acceso al servicio: 
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDBebidasEspirituosa

s/wms.aspx 

o Descripción del servicio: Capabilities (versión 1.3.0) 

o Carnes frescas 

o URL de acceso al servicio: 
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDCarnesFrescas/wm

s.aspx 

o Descripción del servicio: Capabilities (versión 1.3.0) 

o Condimentos y especias 

o URL de acceso al servicio: 

https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDCondimentosEspeci

as/wms.aspx 

o Descripción del servicio: Capabilities (versión 1.3.0) 

https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDAceiteOliva/wms.aspx?request=getcapabilities
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDAceitunas/wms.aspx?request=getcapabilities
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDArroces/wms.aspx?request=getcapabilities
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDBebidasEspirituosas/wms.aspx?request=getcapabilities
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDCarnesFrescas/wms.aspx?request=getcapabilities
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDCondimentosEspecias/wms.aspx?request=getcapabilities
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o Embutidos y productos cárnicos 

o URL de acceso al servicio: 

https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDEmbutidos/wms.as
px 

o Descripción del servicio: Capabilities (versión 1.3.0) 

o Frutas 

o URL de acceso al servicio: 

https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDFrutas/wms.aspx 

o Descripción del servicio: Capabilities (versión 1.3.0) 

o Hortalizas y Verduras 

o URL de acceso al servicio: 

https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDHortalizas/wms.asp
x 

o Descripción del servicio: Capabilities (versión 1.3.0) 

o Jamones 

o URL de acceso al servicio: 

https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDJamones/wms.aspx 

o Descripción del servicio: Capabilities (versión 1.3.0) 

o Legumbres 

o URL de acceso al servicio: 

https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDLegumbres/wms.as
px 

o Descripción del servicio: Capabilities (versión 1.3.0) 

o Mieles 

o URL de acceso al servicio: 

https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDMieles/wms.aspx 

o Descripción del servicio: Capabilities (versión 1.3.0) 

o Productos de Panadería, pastelería y repostería 

o URL de acceso al servicio: 

https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDPanaderia/wms.asp
x 

o Descripción del servicio: Capabilities (versión 1.3.0) 

o Productos Pesqueros (Pescados, Moluscos, Crustáceos) 

https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDEmbutidos/wms.aspx?request=getcapabilities
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDFrutas/wms.aspx?request=getcapabilities
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDHortalizas/wms.aspx?request=getcapabilities
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDJamones/wms.aspx?request=getcapabilities
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDLegumbres/wms.aspx?request=getcapabilities
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDMieles/wms.aspx?request=getcapabilities
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDPanaderia/wms.aspx?request=getcapabilities
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o URL de acceso al servicio: 
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDPescado/wms.aspx 

o Descripción del servicio: Capabilities (versión 1.3.0) 

o Quesos y Mantequillas 

o URL de acceso al servicio: 
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDQuesos/wms.aspx 

o Descripción del servicio: Capabilities (versión 1.3.0) 

o Sidra 

o URL de acceso al servicio: 

https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDSidra/wms.aspx 

o Descripción del servicio: Capabilities (versión 1.3.0) 

o Vinagres 

o URL de acceso al servicio: 

https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDVinagres/wms.aspx 

o Descripción del servicio: Capabilities (versión 1.3.0) 

o Vinos 

o URL de acceso al servicio: 
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDVinos/wms.aspx 

o Descripción del servicio: Capabilities (versión 1.3.0) 

Metadatos: 

o URL de acceso al metadato 
https://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=metadata.sho

w&uuid=5210b5ac-557b-48d0-a8ef-138b08fbd970  

https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDPescado/wms.aspx?request=getcapabilities
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDQuesos/wms.aspx?request=getcapabilities
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDSidra/wms.aspx?request=getcapabilities
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDVinagres/wms.aspx?request=getcapabilities
https://wms.mapama.gob.es/sig/Alimentacion/CDVinos/wms.aspx?request=getcapabilities
https://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=metadata.show&uuid=5210b5ac-557b-48d0-a8ef-138b08fbd970
https://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=metadata.show&uuid=5210b5ac-557b-48d0-a8ef-138b08fbd970
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MAPA TEMÁTICO CALIDAD DIFERENCIADA 

 

 

 


